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CURSO: 3º ESO MATERIA: Geografia 

Los alumnos/a tienen que aprender los criterios de evaluación 
Por mor de la pandemia, los contenidos se ajustarán a contenidos mínimos para poder ver la mayor  parte del temario posible.   

 
3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar 
estos problemas y compararlos con las problemáticas 
medioambientales andaluzas más destacadas así como las 
políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, 
CAA. 
4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 
5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los 
rasgos peculiares de los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas 
económicas. CSC, CCL, SIEP. 
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 
12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus 
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en 
Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio del 
desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad 
medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad 
autónoma andaluz con especial atención a los hídricos. CSC, 
CMCT, CD. 
14. Explicar la distribución desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo, identificando las principales zonas 
industriales andaluzas y las consecuencias para la estabilidad 
social y política de dicho hecho. CSC, CCL, SIEP. 
15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector 
terciario para la economía andaluza. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 

 
 19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado 
en diferentes países y sacar conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
  20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el    
comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y 
los    desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 
  21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 
 económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 
  22. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos 
más importantes, contrastando los principios e instituciones de 
las formas de gobierno democráticas y dictatoriales y comparando 
el funcionamiento de los principales sistemas electorales, 
analizando sus aspectos positivos y negativos. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
  23. Explicar la organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el 
funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, 
españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, SIEP. 
  24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento de 
focos de tensión social y política, exponiendo las formas de 
prevención y resolución de dichos conflictos, comparando la 
situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiendo los retos que han de afrontarse en 
el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XX I, 
y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr la 
consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
  25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre problemáticas económicas, sociales y 
políticas del mundo actual comparándolas con la situación 
existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, utilizando para 
ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas 
formas de discriminación, subrayando las posibles soluciones y 
vías de acuerdo para dichos conflictos…CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 

Trabajamos así (metodología) 

 
Pretendemos trabajar especialmente la adquisición de estrategias de estudio y de trabajo geográfico para llegar a un aprendizaje 
significativo, el  alumnado deberá confeccionar, guiados por el profesor, resúmenes y esquemas de contenido para comprender y 
memorizar los conceptos básicos.  Otras actividades importantes, dados sus buenos resultados habitualmente, son los 
cuestionarios de repaso, consistentes en preguntas cortas sobre los contenidos básicos de cada tema y a los que el alumnado 
responde en clase y se corrigen de forma colectiva. También se realizarán exposiciones en power point adaptadas a su nivel. 
 
Una clase tipo llevará un desarrollo equilibrado: los primeros quince minutos estarán dedicados al repaso de los contenidos de las 
clases de días  anteriores, para ello se preguntará a los alumnos y se revisarán las tareas. Los siguientes treinta minutos estarán 
dedicados a explicar, leer, preguntar o proyecciones audiovisuales. En los últimos quince minutos el alumnado realizarán las tareas 
que se les recomienden. Así pueden aclarar las dudas que surjan y se potencia el estudio en casa. Elemento fundamental será la 
lectura en clase. Todos los días se le dedicará unos minutos a esta actividad. Otro importante recurso educativo será la proyección 
de documentales. Cuando esto suceda harán una ficha para constatar su comprensión de los hechos expuestos. 
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Evaluamos así  

 
La evaluación será criterial expuesto en el primer apartado de este documento. La ponderación de cada uno de 
los criterios trimestralmente será la que figura en el siguiente cuadro. 
 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Porcentaje 
/Evaluación 

 

Unidades: R1, R2, R3, 1 y 23 (a), 4 (a), 5, 12 (a), 13 (a), 21(a),  22, 23,24 (a)y 25 (a) 30%  

Unidades: 3, 4, 5 +8 3 (b), 4 (b), 8, 11(a),12 (b)(, 13 (b), 14 (a), 15 , 16,  25 (b) 40% 

Unidades: 6, 7 + 8 3 (c) , 11 (b), 12 (c), 13 (c), 14 (b), 19, 20, 21 (b), 24 (b),25 (c)30% 

 
     Instrumentos de evaluación:  

Para evaluar los criterios se utilizarán diferentes instrumentos: 

• Pruebas objetivas orales o escritas. 

• Producciones del alumnado: Elaboración de trabajos individuales y en equipo. Rubrica  
• Observación sistemática de la participación directa de las actividades de clase, de la utilización del material, la puntualidad, 
   asistencia y corrección en clase, junto con la observación de una actitud dialogante, tolerante y constructiva.  
• Se tendrá en cuenta  el grado de corrección en la expresión, presentación y ortografía. 

 
Calificación: 
Se realizará atendiendo a los criterios de evaluación establecidos en cada uno de los bloques de contenidos.  
La calificación trimestral se conseguirá teniendo en cuenta los porcentajes especificados en los cuadros 
anteriormente expuestos, se valorará de 1 a 10. La calificación final será la media aritmética de los tres 
trimestres.  
Las actividades que se realicen fuera de los criterios marcados en la normativa; geografía descriptiva (mapas  
físicos y políticos) o lectura obligatoria de un libro, supondrá  un 10% más sobre la calificación que servirá para 
mejorar la  nota de cada trimestre y la final. 
Se valorara la correcta utilización del material, la puntualidad, asistencia y corrección en clase,  junto con la observación de 
una actitud dialogante, tolerante y constructiva, también será importante el grado de corrección en la expresión, 

presentación 
            y ortografía. 

  

Procedimiento de recuperación: 

 
En los exámenes de recuperación que se haga al final de cada Evaluación, solo será necesario recuperar los criterios no  
superados.  
La recuperación de la materia en septiembre se realizará con una única prueba.  El alumnado que tenga que presentarse a la  
misma lo harán con los bloques y criterios que no hayan superado durante el curso. 

 

Material: 
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 Libro de texto: Geografía e Historia. Editorial VICENS VIVES 

 Cuaderno de trabajo. 

 Libro de lectura SCOTT Y ADMUNSEN de la Editorial Vicens Vives.  

 Globos terráqueos, Atlas, mapas, fotografía aérea, estereoscopios, etc. 

 Vídeos. 

 Prensa y revistas. 

 Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 

Otras cosas a tener en cuenta: CURSO COVID 19. 

MODALIDAD DOCENCIA: Semipresencial opción C (grupos separados en días alternos) 

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS: 

- Planificación: cada profesor diseñará la secuencia didáctica para cada grupo de presencialidad, de forma 
que se avance de igual modo en ambos de forma quincenal. Se adaptarán las sesiones de cada grupo para 
aprovechar las horas presenciales para avanzar contenidos teóricos.  

- Agrupamientos: el alumnado en aula no puede trabajar en equipo por aplicar las medidas de distancia-
miento social. Se intentará compensar con la realización de algún trabajo en equipo en formato digital y la 
realización en gran grupo de actividades en las que intervengan activamente.  

- Producciones: se potenciará el uso de producciones en formato digital para compensar la limitación en el 
uso del papel. 

- Evaluación: al no poder corregir las actividades en el cuaderno del alumnado para mantener la distancia 
social, se potenciará la autoevaluación a través de solucionarios o el envío en formato pdf a través de la 
plataforma Moodle y en clase.  

- Comunicación: en la fase no presencial, se utilizarán las herramientas de comunicación de Moodle para fa-
vorecer la comunicación entre alumnado-profesor y entre el alumnado mismo (comunicación interna, fo-
ros, videoconferencia).  

PLATAFORMA EDUCATIVA: Moodle por profesor 

Uso de la plataforma: 

- La plataforma se utilizará como medio para la docencia semipresencial. Se publicarán la planificación de ta-
reas, los recursos para asimilar los aprendizajes y las tareas a realizar por el alumnado para su consolida-
ción y puesta en práctica.  

- Asimismo se utilizará para diversificar los instrumentos y procedimientos de evaluación, ya que como con-
secuencia del COVID-19 se limita el uso de instrumentos habituales de evaluación en soporte físico.  

- En caso de que el alumnado no pueda asistir al centro, se utilizará para facilitar que puedan seguir las clases 
con normalidad.  

- Se utilizará Moodle como vía de comunicación alumnado-profesorado y se potenciará el uso de los foros.  

DOCENCIA NO PRESENCIAL:  

En caso de periodos de docencia no presencial, la plataforma se utilizará como soporte para la docencia. 

- Se incluirán horarios de atención telemática de dudas. 
- Se enriquecerá el banco de recursos en vídeo para suplir las sesiones no presenciales. 
- Tanto las tareas realizadas y enviadas a través de la plataforma como el uso en sí mismo como herramienta 

de aprendizaje se considerarán instrumentos de evaluación, pero se primarán las evidencias realizadas de 
forma presencial. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Debido a la situación sobrevenida por la Covid-19, algunos de los instrumentos de evaluación descritos anteriormente 
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podrán verse modificados, sobre todo los que conllevan recogida de documentos del alumnado. 

Dichos instrumentos se podrán seguir utilizando en la medida de lo posible pero, además, se podrán utilizar, a criterio 
del profesorado que imparte la materia y atendiendo en cada momento a las peculiaridades del grupo-clase, las adap-
taciones a los instrumentos de evaluación.  

 


